Todo apunta a Bogotá

Todas las evidencias inducen a suponer que el ex-presidente colombiano, Juan Manuel Santos,
en alianza con la oligarquía venezolana, estarían implicados en el magnicidio en grado de
frustación que se ejecutó el pasado 04 de agosto. P 3
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A Maduro lo protege el pueblo
En Venezuela es mucho lo que
se juega. La reforma económicofinanciera aprobada por el
presidente de Maduro socavaría
intereses gigantescos vinculados a
la hegemonía del dólar. P 6
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Cabello: Habrá justicia
en atentado magnicida

La Caracas que Chávez
soñó

El acto terrorista traspasa
cualquier frontera de la
racionalida, por eso no quedará
impune.

El Comandante amó Caracas y
cientos de veces manifestó, el
deseo de verla convertida en una
ciudad vivible, llena de espacios
para el encuentro y la cultura.

P7

P 15

02 OPINIÓN

/// DEL 09 AL 16 DE AGOSTO DE 2018

Chavistamente: De lecciones y necedades
Por: Carola Chávez
No había dicho nada, pero ya me
ladillé: Todavía, y aún después del
atentado contra Nicolás, hay quienes no son capaces de entender
que somos un país sitiado, con un
gobierno amenazado y con la sombra de una guerra encima, SIEMPRE.
No solo ayer, también la semana
pasada, y la anterior, y la que viene…
Todavía hay quienes rechazan la
prudencia, la necesidad de observar
antes de abrir la boca, o de teclear
cuatro vainas para que todos vean
que yo también soy chévere, y la
llaman cobardía, o peor, jalabolismo. Todavía hay quienes creen que
en estas circunstancias se puede ser
cándido o impulsivo.
Todavía hay quienes creen que
ellos lo saben todo y tienen la soberbia de no aceptar que si nuestra realidad no es el reguero de sangre que
supone una guerra civil, es porque
allá en Miraflores hay un comandante
bien valiente, bien arrecho que lo ha
evitado y un pueblo bien disciplinado
que lo ha acompañado aguantando
la pela con dignidad y convicción. Y
esta rara paz en la que vivimos existe
porque allá en Miraflores se maneja

más información de la que manejamos nosotros, y a partir de ahí se
toman decisiones, muchas de ellas,
de vida o muerte.
No sé si serán capaces de hilar
entre por qué no se dejó pasar a la
marcha campesina a Miraflores aquella tarde de comienzos de la semana
pasada, y el atentado de finales de la
misma semana. ¡Es una cuestión de
seguridad! Solo piensen que los únicos que no se dedicaron a quejarse
y llorar y acusar a Nicolás de traidor
y al resto de nosotros de jalabolas,
fueron los campesinos. Ellos fueron
a Miraflores porque querían hablar
con Nicolás, porque sabían que su
presidente los iba a escuchar. Ellos
no fueron para decir que Maduro no
es Chávez, ni que traicionó el legado, todo lo contrario: fueron porque
confían en su presidente y bien claro
lo dejaron.
La crítica no es la quejadera y el
lamento tuitero, crítica es lo que los
campesinos hicieron frente a Nicolás, esa tarde cuando se reunieron.
La hicieron clarita, con lealtad, con
propuestas y con una vaina que
muchos voceros espontáneos del

teclado no tuvieron: conciencia del
momento histórico.
Cuánta soberbia la de quienes
pretendieron ser sus voceros citadinos, como si los campesinos no
tuvieran voz propia, clara, aleccionadora. Cuánta soberbia al pretender usarlos para apuntalar quejas
contra Nicolás, que los campesinos
no tenían. Mientras ellos esperaban con la paciencia de quien sabe
sembrar y cosechar, los auto denominados defensores de quienes
no necesitaban defensa acusaban
a Nicolás de traidor, de miserable
que se reúne con los empresarios y
no con el pueblo campesino, como
si los empresarios se llegan en cambote cualquier tarde a Miraflores y
tienen las puertas abierta. Y la rabia
y el descontentismo se desbordó
por las redes, y los insultos y cuestionamientos volaron hacia quienes
observábamos, no sin cierta tensión, cómo se gestaba uno de los
momentos más hermosos, y más
importantes que han ocurrido en
los últimos tiempos.
Pretendieron los soberbios dominar la Marcha Campesina y torcerla

para sus modos y aquello empezó a
parecerse a esos bululúes de curanderos y mercachifles de los cuentos
de García Márquez. Hubo muchos
intentando revolver un río clarito
para ponerse a pescar en él. ¡Hasta Provea estaba pataleando! No
sabían que los campesinos están
curados en salud de los citadinos.
Nuestros brillos sintéticos no los
encandilan, ellos solo se encandilan
con el sol y si acaso…
En fin, que los campesinos, junto a
Nicolás, nos dieron una hermosa lección revolucionaria, que, tristemente,
algunos no aprendieron por la soberbia necedad de creer que ellos no
están aquí para aprender, sino para
enseñar.
Y es que para el activismo moderno la lucha se libra en las redes, donde al parecer hay que declarar sobre
todas las cosas, todo el tiempo y si
no declaras, si no publicas una frase
cursilona, altisonante y desgarrada,
junto a una foto alegórica con filtros
y emoticones, no están haciendo
nada. Ojalá todo fuera tan sencillo como publicar declaraciones en
Facebook.

No nos van a detener
Por: Eduardo Piñate R.
En mi artículo de la semana pasada
me comprometí a escribir en esta
oportunidad acerca de las conclusiones de la sesión inicial, de la plenaria
final del IV Congreso del PSUV, que
se reunió el 28, 29 y 30 de julio. No
obstante, el atentado contra el presidente Nicolás Maduro el pasado 4 de
agosto, nos obliga a reflexionar y fijar
posición sobre el mismo.
En primer lugar, expresó mi repudio, mi contundente rechazo a tan
abominable hecho; al mismo tiempo, ratifico mi solidaridad y lealtad al
camarada presidente obrero Nicolás
Maduro y mi compromiso inalterable
con el proyecto socialista bolivariano
del Comandante Hugo Chávez, hoy
dirigido por nuestro hermano presidente. Estoy seguro que estos son los
sentimientos que anidan en la mayoría del pueblo venezolano.
El intento de magnicidio que
ocurrió el sábado pasado durante
el acto por el 81 aniversario de la
Guardia Nacional Bolivariana en la
avenida Bolívar, revela los niveles
de desesperación de las oligarquías

del continente, del imperialismo
estadounidense y europeo y de los
lacayos que le sirven; y también evidencia que no tienen límites en su
ambición de apoderarse de Venezuela y de sus riquezas naturales.
Es un plan de destrucción nacional,
llenando a este país de sangre y de
muerte.
Las sucesivas victorias políticas,
electorales y morales de la Revolución
Bolivariana en los años 2017 y 2018
y los errores de la ultraderecha enemiga de la patria, dotaron de fuerza
superior a la revolución y condujeron
casi a la desintegración a la oposición
interna, cada vez más desnacionalizada y subordinada al proyecto de recolonización continental del imperialismo. El Programa de recuperación,
crecimiento y prosperidad económica
anunciado por el presidente Maduro
tiene un hito importante el 20 de este
mes y las perspectivas son de nuevas
victorias para la economía nacional.
De allí la desesperación de la contrarrevolución. No nos van a detener.
Seguimos venciendo.
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Por: Verónica Díaz

E

l presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
en su mensaje a la nación tras el atentado contra
su vida este sábado 04 de
agosto informó que ya habían sido capturados algunos
de los autores materiales los
cuales estaban siendo procesados ante el Ministerio
Público y expresó que todas
las evidencias inducen a suponer que el ex-presidente
colombiano, Juan Manuel
Santos, estaría implicado en
el acto terrorista en alianza
con la oligarquía venezolana.
En una cadena de radio y
TV los venezolanos pudieron
comprobar que el presidente
Maduro había resultado ileso
luego de las explosiones que
ocurrieron a 17:41 (hora local),
mientras encabezaba un acto
por la conmemoración de los
81 años de la creación de la
Guardia Nacional Bolivariana
(GNB), en la avenida Bolívar
de Caracas.
Al presidente Maduro lo
acompañaban el alto mando
militar y los representantes
de los máximos poderes públicos, por lo que de haber
tenido éxito el plan terrorista
se hubiese generado un vacío
de poder que podría haber
sumergido a Venezuela en un
espiral de violencia.
El mandatario explicó que
el "artefacto volador explotó
frente a mí", y su "primera reacción fue de observación". "A
mí me protege Dios pero en la
tierra me protege el pueblo y
la Fuerza Armada", agregó.
"Llegué a pensar que era un
fuego pirotécnico, en cuestiones de micro segundos hubo
una segunda explosión a mi
lado derecho. Ustedes ven a
personas corriendo porque
sienten la onda expansiva. Se
activó todo el dispositivo de
seguridad para mi resguardo
y retirada. En ese momento se
cortó la comunicación y emperezaron las investigaciones
de inmediato", relató.
Y agregó: “No han podido ni

Atentado contra el presidente Maduro

Todo apunta a Bogotá

“¡Pueblo de
Venezuela! Tengo la
plena seguridad que
todos los años de mi
vida los dedicaré al
combate permanente
por la Patria. ¡Nuestra
lucha es justa!”
podrán conmigo, no podrán
con nosotros”.
El presidente Maduro denunció que todo apunta al expresidente colombiano, Juan
Manuel Santos, como uno de
los responsables del fallido
atentado, en complicidad con la
"ultraderecha" venezolana.
“Ha sido capturada parte de
la evidencia, y no voy adelantar pero ya la investigación
está muy avanzada. Sin lugar
a dudas hemos despejado la situación en tiempo récord y se
trata de un atentado para matarme. Y no tengo dudas que

todo apunta a la ultraderecha
venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana, y que el
nombre de Juan Manuel Santos
está detrás de este atentado”.
“Estoy seguro aparecerán
todas las pruebas, pero los
primeros elementos de investigación apuntan a Bogotá.
Por eso los anuncios dramáticos del final de Maduro, del
final del régimen. Es que Juan
Manuel Santos entrega la
Presidencia (colombiana) el 7
de agosto, y no se puede ir sin
echarle una broma a Venezuela, una maldad”.
Explicó que en coordinación
con el ministro Néstor Reverol
ya han sido capturados parte
de los autores y la investigación está muy avanzada.
“Caiga quién caiga. No hay
vaca sagrada. No hay protegidos aquí y también solicitaremos a los responsables que
estén viviendo en el exterior”.
Las primeras evidencias
señalan que los principales
responsables y financistas vi-

ven en EEUU, en el estado de
Florida. En este contexto, Maduro espera que el gobierno de
Donald Trump colabore con
Venezuela en la investigación.
“Seguirán fracasando todos
los escenarios de violencia”,
aseguró el presidente. Y destacó que el atentado se enmarca
en los recientes anuncios en
torno al Plan de Recuperación
Económica que se implementará en Venezuela a partir del
20 de agosto, entre cuyas medidas destaca un subsidio directo para la gasolina a través
del Carnet de Patria, y elevar
el precio del combustible a los
niveles internacionales.
Actualmente con un dólar
se pueden comprar 3,5 millones de litros de gasolina en
Venezuela, absurda situación
que el presidente Maduro se
ha propuesto revertir, para
lo que ha iniciado un Censo
Nacional de Transporte, de
manera de contabilizar los vehículos que recibirán un subsidio directo.

Explicó que en Venezuela el
magnicidio no es habitual. No
se conoce de manera abierta
la idea de un atentado desde
el de Rómulo Betancourt ocurrido el 24 de junio de 1960,
por lo que se sospecha que están introduciendo elementos
que no son venezolanos en la
política local.
“Le digo a la burguesía venezolana, yo soy la garantía de la
paz. Si algún día lograran asesinarme deberían enfrentar a
un pueblo con y sin uniforme
que no cederá sin luchar las
conquistas alcanzadas. Bogotá busca un enfretamiento de
hermanos contra hermanos.
¿Qué estaría pasando hoy en
las calles si hubiesen logrado
su objetivo? Sin lugar a dudas
es muy grave”.
Luego en su cuenta de Twitter publicó “¡Pueblo de Venezuela! Tengo la plena seguridad que todos los años de mi
vida los dedicaré al combate
permanente por la Patria.
¡Nuestra lucha es justa!”. •

Reverol: Gracias a técnicas especiales se logró desorientar el dron
El ministro del Poder Popular
para Interior, Justicia y Paz,
Néstor Reverol, aseguró que
gracias técnicas especiales se
logró desorientar el dron, porque se trata de un delito de
“terrorismo y magnicidio en
grado de frustración”.
Informó que hay seis detenidos y que los autores materiales

e intelectuales del hecho están
“plenamente identificados”.
Precisó que las aeronaves
utilizadas en el atentado al
presidente Maduro son aparatos diseñados para trabajos
industriales, para cargas de
peso como por ejemplo, “cámara de cine o un kit completo de grabación”.

El dispositivo aéreo fue
identificado por el Ministro
por la marca DJI M600, un
dron se activó fuera del perímetro planificado, y el otro
perdió el control en las aproximaciones del evento.
“Una de las aeronaves sobrevoló la tribuna presidencial con el fin de activar a dis-

tancia la sustancia explosiva
en la tribuna (...) Gracias a las
técnicas especiales, de nuestra
guardia de honor presidencial,
y la instalación de equipos
inhibidores de señales, se logró desorientar al dron, activándose fuera del perímetro
planificado por los sicarios y
terrorista de este hecho”.

El titular de Interior, Justicia y Paz explicó que el otro
dron perdió el control en las
aproximaciones del evento y
cayó, en un edificio cercano
denominado Don Eduardo,
de la avenida Bolívar, “detonando a la altura del piso 1
del mencionado edificio una
vez iba cayendo a tierra”. •
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Cuatro atentados contra la dignidad
Clodovaldo Hernández

La oposición, dividida y subdividida, concursó por el premio de la actitud más indigna ante el fallido magnicidio. Acá, cuatro
muestras y un bonus track:

Los remachadores del
“supuesto”

Varios de los partidos opositores que posan de pacíficos
salieron a hacer malabares en
sus respectivos comunicados.
Por un lado, expresaron sus
dudas de que lo ocurrido haya
sido en realidad un atentado.
Pusieron a circular versiones
según las cuales, lo que ocurrió
fue un montaje de “la dictadura” para arremeter contra la
oposición, algo que de ser cierto sería bastante necio, pues la
oposición tiene rato arremetiendo contra ella misma. No
necesita enemigos.
La línea de la duda fue ampliamente respaldada por la

maquinaria mediática nacional e internacional que
se ha dedicado a remachar
con innumerables “supuestos” y “presuntos” sus informaciones sobre los sucesos
del sábado. Parece que les
dio un ataque de ética periodística, porque cuando se
trata de señalar con el dedo
a funcionarios del gobierno
venezolano no se les ocurre,
ni por casualidad, hablar de
presunciones o suposiciones, sino que acusan, imputan, declaran culpable, sentencian y aplican la pena en
un solo acto. •

Los que se atribuyen el atentado
an pronto ocurrieron
los hechos, algunos
salieron a atribuirse
la autoría. Tal vez pensaron
que iban a recibir un respaldo
popular como el que tuvieron
los insurrectos del 4 de febrero de 1992, pero obviamente
les faltó un pequeño detalle:
una persona real asumiendo
la responsabilidad pase lo que
pase. Un líder, pues.
Los magnicidas frustrados
cometieron otro despropósito:
dejar que la señora Patricia
Poleo les sirviera de megáfono. ¡Ese sí que fue un atentado
contra la credibilidad!
Luego salieron a relucir
otros cachivaches comunicacionales y políticos que
pretendieron recuperar la
notoriedad que alguna vez
tuvieron, declarando que
ellos estaban en la movida
del magnicidio. Por la cana-

T

lla mediática internacional
volvió a aparecer el peruano
Jaime Bayly, confesando su
participación en la planificación de un asesinato, así,
como si nada, batiendo la
pollina con su estilo inconfundible.

Los que dicen que salió
mal porque no lo dirigí yo

Los que dicen que, si
acaso ocurrió, fue culpa
de Maduro

Entre las retorcidas interpretaciones que los voceros opositores dieron a los acontecimientos, hay una especialmente
significativa: la que señala que
lo más seguro es que el hecho
nunca ocurrió, pero que de
haber ocurrido sería culpa
de la persona que iba a ser la
principal víctima, es decir, del

presidente Maduro.
El tono de los comunicados fue que si esto en verdad sucedió (siempre poniéndolo en duda) es porque
Maduro se lo buscó. Uno de
los partidos hasta se permitió la licencia de advertirle
que pasarán cosas peores a
esa que no pasó. •

Uno de los subgrupos más
ocurrentes en esto de las reacciones del espectro opositor
es el que forman los que dicen
que el atentado sí ocurrió pero
que infortunadamente no
consiguió su objetivo (matar
al presidente y a medio Estado venezolano, incluido el alto
mando militar) porque fueron
otros y no ellos quienes organizaron la cosa.
En esta modalidad de respuesta destacó la exfiscal Luisa Ortega Díaz, quien sigue

pugnando porque la acepten
en las filas de la oposición,
pero todavía técnicamente
no se la tragan. La señora que
lava su blusa todas las noches
y la cuelga en el baño, se mostró envalentonada al decirle al
canciller Arreaza que el presidente y sus acompañantes se
salvaron porque ella no estaba
a cargo de la operación. Si ella
lo dice… Los abogados lo expresan en latín, pero nosotros
nos conformamos con soltarle:
¡Que su palabra vaya alante! •

Como compensación nacional apareció una vez más
el antiguo izquierdista Pablo
Medina, convertido ahora en
un bufón de las atorrantes
colonias cubana y venezolana en Miami. ¡Para lo que
quedó! •

Bonus track:
Los que
callaron
Entre tantos opinantes sobresalió el silencio de ciertos personajes y grupos,
regularmente muy hablachentos. Entre los partidos, el silencioso más prominente fue el de Acción
Democrática y su parlanchín y muy activo tuitero
secretario, Henry Ramos
Allup. Su boca cerrada resultó más sospechosa que
las bravatas de Medina y
Bayly.
Más allá del campo partidista (aunque ni tanto porque son todo un partido), la
Conferencia Episcopal Venezolana no emitió sermón
alguno sobre el hecho en sí.
Los obispos ni siquiera se
ocuparon de hacer un cristiano llamado al respeto
por la vida. Se reservaron
sus catajarras de declaraciones y vestiduras rasgadas para cuando empezaran a meter presa a cierta
gente. ¡Dios! •
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Nicolás Maduro

Buscan imponer métodos
sangrientos de hacer política

El mandatario solicitará la extradición de funcionarios implicados en el magnicidio en grado de
frustración que se ejecutó el pasado sábado 04 de agoto
Por: Verónica Díaz

E

n cadena de radio y
televisión, desde el Palacio de Miraflores, el
presidente Nicolás Maduro
ofreció nuevas evidencias en
torno a las ramificaciones nacionales e internacionales del
atentado contra su vida ejecutado el pasado 04 de agosto en
la avenida Bolívar de Caracas
e hizo un llamado para solicitar la “extradición de todos los
culpables que financiaron, dirigieron y llevaron a cabo este
atentado terrorista que viven
en el estado de Florida, Estados Unidos y en Colombia”.
“Yo quiero que se le explique al gobierno de los Estados Unidos y al gobierno de
Colombia de manera detallada todas las pruebas que nos
conducen a cómplices y responsables directos que viven
el estado de la Florida, porque
yo quiero que solicitemos la
extradición de todos los que
apoyaron y financiaron esta
acción terrorista (…) confío en

la buena fe del gobierno de
Donald Trump”, sostuvo.
El mandatario pidió “la colaboración de toda Venezuela
para capturar al resto de los
implicados, autores materiales, de este atentado fascista”.
Indicó que los terrorista involucrados en el atentado recibirían pago de 50 millones
de dólares y estadía en Estados Unidos.
Entre los posibles autores
intelectuales del atentado —
que dejó un saldo de siete funcionarios de la seguridad del
Estado heridos — se encuentran Rayder Russo, alias Pico
- quien está residenciado en
Colombia -; y Osman Delgado, financista residenciado en
Estados Unidos, quienes también estarían involucrados en
el ataque del Fuerte Paramacay, estado Carabobo, realizado el 6 de agosto de 2017.
La operación, denominada
Yunque-Martillo, tenía como
principal objetivo detonar dos
drones en la tarima presidencial: uno en la parte superior
de la tarima, y otro en la zona
frontal de la misma.

Para esta operación se contó con la participación del sargento retirado de la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB),
Juan Carlos Monasterio (alias
Bons), también involucrado
en los ataques al Frente Paramacay. Monasterio, fue el encargado de contratar a 11 personas — que participaron en
las guarimbas de 2014 y 2017
— para ejecutar las acciones.
“Estos terroristas recibieron entrenamiento sobre el
manejo de drones y explosivos en una granja llamada
Atalanta, municipio Chinácota, en Santander, Colombia, desde abril hasta finales
del mes de junio de 2018. Se
les ofreció pagarles 50 millones de dólares y estadía en
EEUU”, detalla el material audiovisual divulgado durante
la cadena.
En este sentido, alias Bons,
detenido y puesto a la orden
de las autoridades, explicó
que el plan inicial era realizar
el atentado durante el desfile
del 5 de julio, no obstante, no
se llevó a cabo porque los drones no llegaron al país.

“Yo pasé por la vía terrestre
y llegamos aquí el 3 de julio.
Esperando los drones, y los
drones debieron haber llegado el día 4 pero hubo problemas en el aeropuerto y lo regresaron. Posteriormente se
aplazó esa operación para el
día 4 de agosto", declaró a las
autoridades.
El presidente Maduro explicó que se armaron dos equipos para manejar los drones y
llevar a cabo el atentado.
“El equipo 1 operó en una
avenida paralela a la Avenida
Bolívar, próximo al Cuerpo
de Bomberos del Distrito Capital, donde estacionaron un
vehículo Chevrolet , modelo
Orlando, color negro, desde
donde se despegó el dron. El
segundo equipo operó desde
una oficina alquilada desde
hace siete meses en el centro
empresarial Cipresse", indicaron las investigaciones.
Los primeros capturados
por el acto terrorista fueron
alias Bons y Argenis Valero
Ruiz (alias Ingeniero), encargado de operar el primer
drone.

Ambos fueron capturados
gracias a las personas de la
zona, quienes vieron cuando
los involucrados bajaron del
vehículo Chevrolet y levantaron el dron. Luego de las
explosiones la comunidad rodeó a los terroristas hasta que
llegaron las fuerzas de seguridad del Estado.
El segundo grupo fue capturado por los organismos de
seguridad del Estado cuando
se dirigían a Colombia, en la
ruta Barinas-San Cristóbal.
Este grupo de terrorista, conformado por Yanin Fabiana
Pernía (alias María), Brayan
Oropeza (alias Poeta) — encargado de pilotear el segundo
drone— , y Alberto Bracho
(alias Porto); viajaba en un vehículo Marca Jeep, Cherokee,
color azul celeste.
En las investigaciones posteriores se ha obtenido evidencia de que los opositores
Julio Borges y Juan Requesens, estarían involucrados
en el atentado, con el que no
solo se pretendió asesinar al
Nicolás Maduro, ya que en la
tarima presidencial lo acompañaban los jefes de los poderes públicos, el alto mando
militar y representantes del
cuerpo diplomático.
Reivindicar la paz
El presidente Nicolás Maduro
llamó a reivindicar la lucha
política en Venezuela por medios pacíficos.
“Es hora de defender y revindicar la lucha política por
medios pacíficos, electorales,
institucionales (...) La forma de
hacer política es a través de la
paz, el respeto y el debate de
ideas”.
“Venezuela necesita que
la lucha política vaya por
el camino del debate de las
ideas, de la confrontación
cívica, del voto popular. Que
la lucha política respete la
vida del adversario, respete
las reglas del juego de lo que
de manera natural es el despliegue de fuerzas cuando se
trata de un proyecto político”.
“La única forma en la que se
puede acceder al poder político en Venezuela de acuerdo a
esta Constitución, es a través
del voto popular del pueblo,
es a través de la aplicación de
mecanismos institucionales”.
El presidente alertó que las
personas que ejecutaron el
atentado contaron con la logística y el apoyo financiero
político de la oligarquía bogotana y todo su equipo de
paramilitares, ya que desean
exportar a Venezuela sus métodos sangrientos de hacer
política. •
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Operación Fénix

Venezuela,
la revolución
en la mira
Por: Geraldina Colotti/
Traducción Gabriela Pereira

S

e llaman "Soldados de
Franela" y ya se hicieron escuchar el año
pasado, presentándose como
un componente de la llamada
Resistencia. Fueron ellos los
que, el sábado 04 de agosto,
se atribuyeron la responsabilidad del ataque con drones
que se suponía que mataría a
Nicolás Maduro durante una
ceremonia oficial en Caracas. La llamaron "Operación
Fénix" y su lanzamiento fue
inmediatamente difundido a
Miami por la periodista opositora Patricia Poleo. Como
antes, se califican como "militares y civiles patrióticos",
criticando "la educación comunista" que ha corrompido
al país y recuerdan el programa de la oposición extremista, que invita a las Fuerzas
Armadas al levantamiento
para establecer un "gobierno
de transición" .
El mismo programa de los
grupos de mercenarios que,
durante meses, han devastado e incendiado las instituciones públicas e incluso a
las personas, en un intento de
derrocar al gobierno. Se lla-

man a sí mismos "patriotas"
y hablan de "libertad", mientras que sus padrinos políticos recorren Europa para
exigir la invasión armada de
su país: para robar los recursos en plena "libertad".
Solo la habilidad de los
francotiradores de la Guardia Nacional Bolivariana ha
impedido que los drones lleguen a la meta. Siete oficiales
heridos, algunos terroristas
detenidos.
Si el explosivo hubiera matado al presidente "habríamos estado a un paso de la
guerra civil", declaró el Fiscal
General, Tarek William Saab,
transmitiendo la hipótesis de
una "cooperación terrorista
extranjera". ¿Quién trabajó
para que la ceremonia oficial en lugar de Los Próceres se hiciera en la Avenida
Bolívar? En su discurso a la
nación, Maduro hizo referencia explícita a Colombia, que,
dentro del Grupo Lima, intensifica la telaraña económico-militar-diplomática buscada por los Estados Unidos y
respaldada por las sanciones
de la Unión Europea.
El año pasado, uno de los representantes de los "Soldados
de Franela" fue entrevistada
por una televisión italiana,
en medio de la guerra mediá-

"Si el explosivo
hubiese matado al
presidente habríamos
estado a un paso
de la guerra civil",
declaró el Fiscal
General
tica contra "el dictador Maduro". Estos grupos vuelcan la
basura de los mismos canales
que, desde las primeras "revoluciones de colores" hasta las
de hoy, intoxican al consumidor pasivo de la "post-verdad".
Antenas de Miami y Bogotá,
financiadas por grandes grupos empresariales que han
hecho fortuna en Venezuela:
y que también son de marca
italiana, ya que en Italia se
encuentran muchas de las
voces grotescas que se expresan en estos canales.
De un italiano también fue
la placa de la motocicleta que
se ve en el video mientras

el joven chavista Orlando
Figuera es quemado vivo,
en mayo de 2017. Desde los
mismos canales, las mismas
siglas llegaron las proclamas
del ex policía Óscar Pérez,
quien intentó lanzar bombas
sobre las instituciones desde
un avión militar. El peligro es
real, como lo demostraron los
asaltos a algunos cuarteles
militares el año pasado.
La revolución "no es una
cena de gala": ni siquiera
cuando se impone en el camino electoral e intenta desactivar los mecanismos del estado burgués desde adentro.
Casi veinte años después de
la victoria de Hugo Chávez,
la lucha de clases es permanente, al igual que la propaganda mediática que busca desviar su significado y
confundir sus objetivos. Los
lectores italianos no sabían
nada sobre el debate en curso
en Venezuela, el IV Congreso
del Partido Socialista Unido
de Venezuela, la Marcha de
los campesinos, recibidos por

Maduro en Miraflores, o la
reacción de los terratenientes
que, al día siguiente, enviaron a sus sicarios a matar a
otros tres líderes de la marcha. Sin embargo, podrían
haber estado "entusiasmados" con la nueva "intriga"
internacional para descubrir
cómo "el dictador Maduro"
envió el coltán a Europa, burlándose de las sanciones impuestas por la UE.
Lo que está en juego en Venezuela es muy alto. La reforma económico-financiera
aprobada por el gobierno socavaría los intereses gigantescos vinculados a la hegemonía del dólar. La irrupción
del poder popular, la fuerza
de la "democracia participativa y protagónica" está dando
nueva vida al socialismo bolivariano, haciendo crujir viejos privilegios y burocracias,
dando solidez al liderazgo de
Maduro. Es un punto de inflexión. Para los grandes poderes económicos, es hora de
jugar todo por todo. •

Contra el presidente Nicolás Maduro

PSUV rechaza contundentemente intento de magnicidio
Por: Prensa PSUV

En respuesta al atentado terrorista contra el máximo
mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ejecutado el
pasado 04 de agosto en la
Avenida Bolívar, cuando se
desarrollaba un acto en honor a los 80 años de la Guarda
Nacional Bolivariana, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) emitió un comunicado en el que expresa
su rechazo contundente al repudiable acto, que se enmarca

en el plan para llevar a Venezuela a una guerra civil y a la
destrucción nacional, como
parte de su plan para esclavizar y recolonizar a Nuestra América. A continuación
compartimos el comunicado:
“El día sábado 04 de agosto, la ultraderecha fascista
venezolana al servicio de los
intereses del imperialismo y
las oligarquías colombiana y
venezolana, se atrevieron a
intentar el asesinato del Presidente Obrero Nicolás Maduro, en un paso más de su plan
para imponer la guerra civil y

la destrucción nacional.
El Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV) rechaza
contundentemente el intento
de magnicidio contra nuestro
hermano Presidente y denunciamos a quienes desde
los centros de poder imperial en los Estados Unidos de
América y la Unión Europea,
con el apoyo de los gobiernos
de derecha del continente,
pretenden destruir la Revolución Bolivariana y el ejemplo
que de ella emana, a través
de un baño de sangre en una
conflagración que les permi-

ta desintegrar la unidad de
la nación venezolana, apoderarse de nuestros recursos
naturales y esclavizar a nuestro pueblo para recolonizar a
Nuestra América.
Declaramos que nuestro
Partido, que hoy desarrolla
su IV Congreso Socialista,
pone todas sus fuerzas, hoy
más unidas que nunca alrededor del camarada Presidente Nicolás Maduro y de la
dirección político militar de la
revolución, al servicio de las
tareas para preservar la paz
y la estabilidad, desarrollar

el programa de crecimiento
y prosperidad económica y
defender la soberanía e independencia de la Patria.
Llamamos a todo nuestro
pueblo a mantenerse unido
y alerta para enfrentar y derrotar en la calle si es necesario, cualquier intento del
imperialismo y sus lacayos
para acabar con el proyecto
de Bolívar y Chávez que edificamos hoy con el liderazgo
de Nicolás Maduro.
Hoy más que nunca unidad, lucha, batalla y victoria!”. •
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Derecha nunca condenó el atentado terrorista

Diosdado Cabello: Magnicidio en grado
de frustración no quedará impune
Por: Charles Delgado

E

l presidente de la
Asamblea
Nacional
Constituyente, Diosdado Cabello, lamentó que
la oposición no condenara el
magnicidio en grado de frustración contra el Presidente
Nicolás Maduro que se activó
el pasado sábado 4 de agosto,
en la Avenida Bolívar de Caracas.
“La derecha nunca condenó la violencia, no condenan
el magnicidio, no condenan
que ahí pudo haber muerto
además del presidente los demás”, dijo Cabello tras recibir
la marcha en respaldo al Jefe
de Estado en las afuera del
Palacio de Miraflores.
Asimismo, señaló que “el
magnicidio contra nuestro
Presidente y contra todos
los que se encontraban en
la Avenida Bolívar traspasa
cualquier frontera de la racionalidad política, inclusive
sectores consientes de la oposición lo rechazan contundentemente”, dijo.
En ese sentido, calificó el
“magnicidio en grado de frustración”, y dijo que el atentado
hubiese asesinado entre 50 y
60 persona.
“Ya ellos pasaron la raya,
con lo que han venido haciendo. Y no han condenado
el magnicidio. No puede haber más perdón. Debe haber
justicia. La paz seguirá siendo
el aporte de la Revolución”,
expresó Cabello.
No lo conocen

El gobierno de los Estados
Unidos, pero "nadie actúa sin
saber que no tendrá apoyo
del imperio norteamericano, que Estados Unidos salga
con una respuesta ambigua
y no condenara el hecho es
sinónimo de que tuvo participación. El imperialismo
norteamericano nos odia.
Pero si llegasen a tener éxito
sus métodos violento se desataría una cadena de eventos.
Se convertiría en un infierno
toda la América Latina, si lo
hubiesen logrado”, expresó.
Cabello acotó que acciones
de solidaridad y compañerismo se han recibido, ya que el
pueblo siempre responde con
el mensaje de la paz, “quienes

“La derecha nunca
condenó la violencia,
no condenan el
magnicidio, no
condenan que ahí
pudo haber muchas
muertes”

hoy se alegran de lo ocurrido
o de lo que pudo haber ocurrido demuestran una ignorancia total sobre el pueblo
de Venezuela, no lo conocen”.
Igualmente, indicó que el
pueblo sale nuevamente a
la calle para rechazar el in-

tento de magnicidio contra
el Mandatario Nacional, al
mismo tiempo, señaló que
este no es el primer atentado
contra la Revolución, ya que
dirigentes de la oposición
siempre han estado vinculados a la violencia.
“Un 12 de febrero iban a
bombardear la tribuna presidencial en la Victoria, estado
Aragua”.
Revolución de paz
El presidente de la Asamblea
Nacional subrayó que la Revolución siempre apuesta a
la paz y muestra de ello es el
respaldo que el pueblo dio a
la marcha que partió desde la
Plaza Morelos hasta el Pala-

cio de Miraflores. Sin embargo, advirtió a la derecha que
"somos un pueblo pacífico
pero no desarmado".
Por su parte, la alcaldesa
del municipio Libertador de
Caracas, Érika Farías, indicó
que el pueblo está dispuesto a
jugarse la vida por el Jefe de
Estado.
“Aquí está el pueblo respaldando a su comandante, a su
líder, a su hermano. Nosotros
hemos llamado a la paz y al
entendimiento y aquí está el
pueblo dispuesto a jugarse la
vida por su líder y diciéndole
al mundo que la Revolución
manda y continuará mandando”, recalcó Farías.
Entre tanto, el canciller de
Venezuela, Jorge Arreaza,
denunció que algunos países
integrantes del Movimiento de Países No Alineados
(Mnoal) intentan bloquear la
emisión de un comunicado
en solidaridad con el mandatario Nicolás Maduro, tras el
atentado en su contra.
Afirmó que las élites gobernantes de Perú, Colombia, Chile y Panamá" no les interesa el
multilateralismo ni la paz.
También aseguró que los venezolanos quieren paz y para
lograrlo es necesaria la unión
para derrotar los ataques imperiales. Además, ratificó que
las decisiones sobre Venezuela
se toman en el país.
“Es el momento de la unidad nacional, no permitiremos que reine la violencia,
hemos derrotado con elecciones a la violencia y a la oligarquía y lo seguiremos haciendo”, aseveró Arreaza •.

Pueblo rechaza
Todo con la paz
“No estoy de acuerdo con ese
atentado porque con violencia no se resuelven las cosas,
todo con la paz”, Josefina
Martínez, habitante de la parroquia Santa Rosalía.
La esperanza del país
“Quienes hicieron ese ataque,
no saben lo que estaban haciendo. El presidente, Maduro
representa en este momento
la esperanza del país. Si lo hu-

biesen atacado salimos a las
calles a defender la Revolución
Bolivariana. No pueden con la
democracia, ahora utilizan la
violencia”, Olivar Álvarez.
Las decisiones correctas
“Ese intento de magnicidio
contra el presidente es una
muestra que Maduro está
tomando las decisiones correctas. Ahora quieren desaparecerlo porque no han
podido con él. La derecha y

el imperio, no saben que Maduro no está solo, con él está
el pueblo”, Manuel Dun.
No podrán con nosotros
“La derecha está acostumbrada a la violencia. Como no
pueden con la democracia, se
van por esa vía. No podrán
con nosotros. Somos gente de
paz, de victoria tras victoria.
Le digo al Presidente, Maduro
que no está solo. Estamos con
él”, Wilfredo Rencor. •
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Los intentos de magnicidio contra Bolívar datan de 1807

Agresiones y magnicidios
Por: Alí Ramón Rojas Olaya

E

n agosto de 2017, Donald Trump preguntó
al secretario de Estado,
Rex Tillerson, y al consejero
de seguridad nacional, H. R.
McMaster, “¿Por qué Estados
Unidos no puede simplemente invadir Venezuela?”. El 9 de
mayo de 2018 Mike Pence informó que el presidente gringo
está completamente comprometido con hacer lo que sea
necesario para eliminar a Nicolás Maduro. Cuenta con un
títere santanderista que hasta
hace poco se llamaba Álvaro
Uribe, hoy Juan Manuel Santos y pronto Iván Duque.

¿Por qué contra Venezuela?
Porque Venezuela, además de
poseer la faja petrolífera del
Orinoco y el arco minero y
costas caribeñas ideales para
la navegación comercial, tiene
una historia libertaria anticapitalista y antiimperialista que
es peligrosa para los intereses
hegemónicos eurogringos.
En estas tierras de Caribes
nacieron Apacuana y Guaicaipuro. En Caracas entre 1750
y 1783 nacieron Miranda, Rodríguez, Bello y Bolívar. En
La Guaira entre 1759 y 1765
nacieron Manuel Gual, José
María España y Joaquina Sánchez. En Cumaná, nace Sucre.
En Maracaibo, Urdaneta. En
Paraguaná, Josefa Camejo. En
Chaguaramal (cercanías de
Maturín) o en Chaguaramas
de Guárico, Juana Ramírez “La
Avanzadora”. En Tacarigua de
Mamporal, Eulalia Ramos. En
Cúa, Zamora. En Valle de La
Pascua, Arévalo Cedeño. En
Ospino, Maisanta. En Capacho Viejo, Cipriano Castro. En
Biscucuy, Argimiro Gabaldón.
En Boconó, Fabricio Ojeda. En
Chiguará, Kléber Ramírez Rojas. En Sabaneta, Chávez.
El imperio nos ataca porque, en 1552, el Negro Miguel
de Buría y su esposa Guiomar encabezaron la primera
insurrección de esclavizados
negros y, al año siguiente, ya
eran rey y reina de un cumbe.
Porque el 10 de mayo de 1795,
José Leonardo Chirino y José
Caridad González tomaron
las propiedades de Curimagua con la idea de crear una
república democrática, abolir
la esclavitud, suprimir los tri-

butos y eliminar la aristocracia
blanca. Porque, en 1781, los comuneros andinos se alzaron y En agosto de 2017,
tomaron el poder económico.
Donald Trump preguntó
El imperio nos ataca porque
al secretario de
Bolívar planifica la creación de
la República de la Florida en Estado, Rex Tillerson,
1817 que serviría de bastión y al consejero de
para la independencia de Cuba
y Puerto Rico. El mismo año seguridad nacional,
Bolívar le habla a su pueblo H. R. McMaster, “¿Por
transformado en ejército, la ne- qué Estados Unidos no
cesidad de “acomunarse o acompañarse muchos”. Dos años más puede simplemente
tarde, crea en Angostura, la invadir Venezuela?”
República de Colombia como
unión de Venezuela y la Nueva
Granada.
españolas. En abril de 1813, el
fraile capuchino Pedro Corella
Planificación de magnicidios participa de un complot para
contra Bolívar
asesinar a Bolívar en Salazar
Los intentos de magnicidio con- de Las Palmas, Nueva Granatra Bolívar datan de 1807. A da. Después de la pérdida de
principios de julio de 1812, Juan la segunda república en 1814
Conejo y Domingo de Taborda Santiago Mariño, Juan Bautistraman matarlo ante la pérdi- ta Arismendi, José Francisco
da de Puerto Cabello en manos Bermúdez, Manuel Piar y José

Félix Ribas “atentaron en varias oportunidades contra la
vida de Bolívar”. En la noche
del 9 al l0 de diciembre de 1815,
el esclavo Pío es sobornado
para que asesine al Libertador
en Kingston, Jamaica. Creyéndolo dormido, lo apuñala pero
quien estaba en la hamaca era
el venezolano Félix Amestoy.
El 16 de abril de 1818, nueve
realistas dirigidos por Tomás
Renovales disparan sin éxito
contra la hamaca donde dormía Bolívar en el Rincón de los
Toros, estado Guárico. En Piura, Perú, en junio de 1824; en
Potosí, Bolivia, en octubre de
1825. En Huamachuco, Perú,
a finales de 1825. En Lima, el
28 de julio de 1826. En Fontibón, cerca de Bogotá, el 14
de noviembre de 1826. Sobre
el intento de magnicidio en
Lima, William Tudor -cónsul
en Lima entre 1824 y 1828- le
escribe a Henry Clay, el 3 de

febrero de 1827: “Usted supondrá que ese movimiento se realizó de acuerdo con algunos de
los principales patriotas peruanos”.
En 1828, el presidente de
Estados Unidos John Quincy
Adams ordena a William Harrison -embajador gringo en
Bogotá entre 1828 y 1829 y a
William Tudor- difamar mediáticamente y luego asesinar a
nuestro presidente Simón Bolívar. ¿Por qué? Porque el Libertador es un obstáculo para los
fines expansionistas de Estados
Unidos. Sus decretos de abolición de la esclavitud, la repartición de tierras entre los pueblos
originarios y de educación popular y el auge de la República
de Colombia incomodan al Goliat del norte. Con Bolívar vivo
es difícil incautar las soberanías de las pequeñas naciones.
En el Mensaje a la Convención
de Ocaña, en febrero de 1828,
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logra salvarse.
Matar, matar, matar
En 1553, fue asesinado el Negro
Miguel de Buría y, en 1569, el
cacique Guaicaipuro. Dos crímenes ejecutados por el imperio español. El 10 de diciembre
de 1796, José Leonardo Chirino
es ahorcado en la Plaza Mayor
de Caracas y su cuerpo descuartizado. El 15 de octubre de
1819, es envenenado en Pamplona, Nueva Granada, el más
joven de los próceres venezolanos: José Antonio Anzoátegui.
Su compatriota, Antonio José
de Sucre, es asesinado en Berruecos el 4 de junio de 1830.
Los autores de este magnicidio
fueron José María Obando,
José Hilario López, Juan Gregorio Sarria, Antonio Mariano
Álvarez, José Erazo y Apolinar
Morillo. Y, en el siglo siguiente,
Carlos Delgado Chalbaud es
ultimado el 13 de noviembre
de 1950 por órdenes de la CIA
porque pretendía recuperar el
petróleo de Venezuela.

Bolívar denuncia la campaña
difamatoria que se lleva a cabo
“con los escritos y con las discusiones del Congreso” contra
el bolivarianismo, “no considerándolos ya como los libertadores de la patria, sino como
los verdugos de la libertad”.
A comienzos de agosto de
1828, Francisco de Paula Santander se reúne con Luis Vargas Tejada, Florentino González, capitán Emigdio Briceño
Guzmán "El septembrista" y
Pedro Carujo para planear un
magnicidio. Intentan ejecutarlo el 10 de agosto en ocasión del
baile de máscaras que celebraba la Municipalidad de Bogotá
en su honor, al conmemorar
un aniversario de su entrada
triunfal a la ciudad después de
la batalla de Boyacá. Manuela
Sáenz se entera y lo frustra. El
25 de septiembre lo intentan
nuevamente y gracias, otra
vez a Manuela, el Libertador

Ser dueños del mundo
El 10 de febrero de 2015, Barack Obama fue claro: "A veces torcemos el brazo a otros
países para que hagan lo que
queremos". ¿En qué fundamenta Obama tal actitud de
supremacía? Mucho antes de la
Doctrina Monroe y del Destino
Manifiesto ya Estados Unidos
estaba enfermo “de una sed
insaciable de riqueza”, como lo
dice Simón Rodríguez. En 1786,
Thomas Jefferson comienza
por el continente americano:
“Nuestra Confederación debe
ser considerada como el nido
desde el cual toda América,
así la del Norte como la del
Sur, habrá de ser poblada. Mas
cuidémonos de creer que interesa a este gran continente
expulsar a los españoles. Por
el momento aquellos países se
encuentran en las mejores manos, y sólo temo que éstas resulten demasiado débiles para
mantenerlos sujetos hasta que
nuestra población haya crecido
lo suficiente para írselos arrebatando pedazo a pedazo”. En
1804, John Quincy Adams inconforme con las aspiraciones
de Jefferson, dice: “lo único que
esperamos es ser dueños del
mundo”. William Tudor llama
a Bolívar: “el loco de Colombia”
y “conspirador y usurpador
atroz”. Para él, Bolívar “puede ser derrocado como uno de
los más rastreros usurpadores
militares, lleno de toda la execración de sus contemporáneos
por las calamidades que su
conducta les acarrea” y mientras Bolívar viva sólo habrá
guerras. Por esto “hay muchos
motivos evidentes por los cua-

les Estados Unidos e Inglaterra
deberían ser adversos al éxito
de su usurpación”.
La Operación Fénix
No es la primera vez que los
gobiernos santanderistas ejecutan agresiones a Venezuela.
El 26 de julio de 1901, por orden del gobierno progringo de
José Manuel Marroquín, 6 mil
hombres fuertemente armados
invadieron Venezuela. El 9 de
agosto de 1987, la corbeta Caldas de la Armada neogranadina navegó en aguas del Golfo
de Venezuela. El 9 de mayo de
2004, en la Hacienda Daktari,
153 paramilitares del país vecino planificaban asesinar al
presidente Hugo Chávez. El 1°
de octubre de 2014, Robert Se-

Cada agresión la
repeleremos con
la defensa integral
de nuestra doctrina
bolivariana y con
marchas admirables
campesinas.
Desenmascaremos
a los reformistas
que, anclados en la
burocratización y la
indolencia, obstaculizan
la construcción colectiva
del Estado Comunal

rra es salvajemente asesinado
por un paramilitar apodado “El
Colombia”.
El frustrado magnicidio
contra el presidente Maduro
y líderes de los demás poderes públicos lleva por nombre
Operación Fénix. El plan era,
una vez que los drones descargaran sus cargas de explosivos,
crear el Estado fallido. En el
comunicado leído por Patricia
Poleo, sus autores explican que
sus “acciones militares tienen
como objetivo el respeto a la
soberanía popular encarnada
en la Asamblea Nacional, la
ruptura de cualquier relación
de dependencia y sumisión a
un Gobierno extranjero, y la
convocatoria en el plazo más
corto posible a unas elecciones
verdaderas y libres, en fin, el
restablecimiento
inmediato
del orden constitucional”. No
olvidemos que Operación Fénix fue un ataque de la Fuerza
Aérea Colombiana realizado el
1° de marzo de 2008, en una
zona selvática denominada
Angostura en las cercanías de
la población Santa Rosa de Yanamaru, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, causando la muerte de 22 guerrilleros
bolivarianos, incluyendo el
segundo comandante Raúl
Reyes de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia
(FARC).
Hacia el Estado Comunal

La contrarrevolución seguirá
atacándonos con drones, bloqueos, guarimbas, dolartudei,
bachaqueos, paramilitarismo,
acaparamiento, asesinatos selectivos, hurtos de materiales
estratégicos, contrabando de
gasolina, fuga de papel moneda, inflación inducida, saboteos eléctricos y a la industria
petrolera para perpetuar el
Estado Liberal Burgués. Cada
agresión la repeleremos con
la defensa integral de nuestra
doctrina bolivariana y con
marchas admirables campesinas. Desenmascaremos a los
reformistas que, anclados en la
burocratización y la indolencia, obstaculizan la construcción colectiva del Estado Comunal. Nuestras universidades deben producir alimentos,
ciencia y dignidad, como bien
lo dice Kléber Ramírez Rojas.
Deben pintarse de negro, de
mulato, de obrero y de campesino, bajar al pueblo, vibrar con
el pueblo, como pide Ernesto
Che Guevara. Deben forjar la
paz, la solidaridad, el diálogo de
saberes y los poderes creadores
del pueblo. Allí deben convivir
las cimarronas y cimarrones
sentipensantes que, al igual
que Simón Rodríguez, deben
formar los corazones para la
libertad, la justicia, lo grande,
lo hermoso. ¡La línea justa es
luchar hasta vencer! ¡Comuna
o nada! ¡Chávez vive, la patria
sigue! •
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El mayor escudo protector que tiene Nicolás Maduro es el propio pueblo venezolano

Es hora de aprovechar el fracaso del
“Bahía de Cochinos” venezolano

Por: Carlos Aznárez

S

i uno o varios drones
cargados con el potente
explosivo C4 sobrevuelan el palco donde estaba el
presidente Nicolás Maduro y
el alto mando militar bolivariano, y además dos de esos
aparatejos al ser desviados de
su objetivo principal (asesinar
al Presidente y a muchas más
personas) se estrellan o explotan en el aire e hieren a siete
concurrentes a la ceremonia,
¿alguien que esté en sus cabales puede creer que se trata de
una farsa o un autoatentado?
Si además, casi al mismo
tiempo que ocurría este frustrado intento de magnicidio,
desde Miami, la infaltable
pseudo periodista Patricia
Poleo, con gesto de dramaticidad, por su red habitual procedía a leer un comunicado
redactado por los mismos que
pergeñaron la idea siniestra
de atentar contra un mandatario que en las urnas les
ganó varias veces por nocaut,
¿es posible que varios países
que se dicen democráticos de
Latinoamérica y el mundo, se
hagan los distraídos y no condenen el hecho?
Si un presidente, que de
“santo” tiene poco y nada, que
además, por esas cosas inex-

plicables de la política, posee
un premio Nobel por una
paz que él mismo ha saboteado. Si ocurre que ese hombre
que en casi todos sus últimas
intervenciones se complacía
en sentenciar que “a Maduro
le queda poco en el Gobierno,
¿puede seguirse negando que
el grave atentado de Caracas
es un invento de los propios
que resultaron heridos en la
acción terrorista?
Si para más pruebas, el arrodillado (ante el Imperio), Luis
Almagro, tan presuroso él en
condenar cuanto hecho de
avance revolucionario ocurre
en Venezuela, ahora se haya
convertido en el ciego, sordo
y mudo de la OEA frente a un
suceso que no terminó en tragedia porque todos los Dioses
protegen a Maduro y la Revolución. Los Dioses y quienes
colocaron los elementos tecnológicos de autodefensa que
le impidieron a los drones y
sus impulsores llenar de más
muertos las calles de Caracas.
Está claro que quienes hablan de autoatentado y los
que no condenan lo obvio,
estaban esperando festejar la
muerte. Ellos mismos son la
muerte. Y la impulsan todos
los días, hambreando y reprimiendo a sus pueblos, generando la idea de que además
de aplicar estrategias letales
a nivel masivo, cuentan con

la protección de poderes judiciales y muchas veces legislativos que les aseguran impunidad. Los ejemplos están a la
orden del día: Macri, Temer,
Piñera, Peña Nieto, Jimmy
Morales,Santos (y muy pronto Duque), Trump, Macrón y
la lista se hace interminable.
Por eso están empeñados
en borrar al chavismo del
mapa venezolano y después
de intentarlo por todos los
medios (cada uno más brutal
que el otro) ahora quisieron
demostrarle al mundo que
podían atravesar el mayor
de los limites y asesinar a
quienes tanto odian. Porque
Venezuela, así como lo ha
sido Cuba siempre, es el “mal
ejemplo” en donde millones
de luchadores y luchadoras
se autoreferencian para no
bajar los brazos. Lo hacen
con la dignidad de los que se
saben en el buen camino de
las ideas, y la misma serenidad que tuvo Maduro cuando
las explosiones comenzaron
a verse y oírse desde el palco
presidencial.
Los yanquis y su Comando
Sur, la OEA, el dueto SantosUribe. y cada uno de los mandamases del Grupo de Lima,
se quedaron sin festejar, sencillamente porque el mayor
escudo protector que tiene
Nicolás Maduro es el propio
pueblo venezolano. Esa masa

Crucifixión y magnicidios
Por: Alcidez Martínez

La historia del capitalismo y
el poderío salvaje se repite
constantemente. La lucha de
clase, los que más tienen contra los que menos tienen, los
de arriba y los de abajo, los de
los cerros y las colinas, los de
las urbanizaciones y los de los
barrios, los de las quintas y los
de los ranchos.
Pero hagamos este ejercicio
de comparación: En tiempos
de Cristo, el redentor, hombre
humilde, pero con la fuerza de
la palabra y la fe, logró ser el

líder de los más desposeídos.
Solo llevó la esperanza de paz
y de vida a un pueblo que vivía subyugado por el imperio
romano y la oligarquía eclesiástica. Cuando Cristo empezó a movilizar a centenares
de personas que lo seguían
por lo que significaba para
ese pueblo, lo crucifican para
quitarle la esperanza. Simón
Bolívar, a diferencia de Cristo
el redentor, nació en cuna de
oro, solo que el amor por la Patria lo llevó a apartarse de sus
riquezas y comodidades y se
lanzó a los brazos del pueblo
en busca de su libertad. Su hazaña, ya todos la conocemos

porque antes nos las habían
ocultado, pero igual fue perseguido por la oligarquía colombiana hasta celebrar el día
de su muerte en Santa Marta.
Muerte que no está muy clara
todavía porque no concuerda
el diagnóstico con los últimos
escritos del Libertador de la
Gran Colombia. Hugo Rafael
Chávez Frías, repite la historia
de Cristo y Bolívar. Se dedica
en cuerpo y alma a las luchas
por la dignidad del pueblo venezolano y a romper las cadenas que oprimen a los pueblos
de Latinoamérica y el Caribe.
Esto trajo como consecuencia
que el imperio norteamerica-

de sufrientes cotidianos de la
guerra económica y sobrevivientes heroicos de las guarimbas violentas de meses
atrás. Ellos y ellas, que están
dispuestas a bajar cuantas
veces sea necesaria de los cerros para defender una Revolución que les pertenece más
que a nadie.
Frente a esta “Bahía Cochinos” a la venezolana, el Gobierno sale más fortalecido y
deberá aprovechar el subidón
de adrenalina que provocan
las solidaridades internas
y externas, para arremeter
contra los conspiradores, los
golpistas y los asesinos del
pueblo, pero a la vez generar
las condiciones para romper
el bloqueo imperialista y que
la comida y los medicamentos
no sean un factor de ruptura
con quienes apoyan la Revolución con su propio cuerpo.
En estas circunstancias hay
que vencer la duda y escapar
de los consejos de los subordinados a los comportamientos
“políticamente correctos”. La
Revolución se salva si se profundiza hacia el socialismo.
Allí está el ejemplo de la Marcha Campesina Admirable,
cuando después de ciertos titubeos e intentos de invisibilizar a quienes recorrieron “a
pata” cientos de kilómetros,
Maduro, Diosdado Cabello
y Delcy Rodríguez, les reco-

nocieron sus reivindicaciones (que son las de muchos
sectores populares) y ahora
hace falta ejecutar planes de
urgencia para que el latifundismo y el sicariato sean tratados como lo que son: enemigos del pueblo bolivariano.
Son tiempos de definiciones
como cuando Hugo Chávez
volvió de la muerte en La Orchila. No hay que desaprovechar la oportunidad de que
los golpistas volvieron a fracasar. Nicolás Maduro tiene
la altísima responsabilidad
de dirigir esta ofensiva hasta
la victoria final, caiga quien
caiga, sean ellos los enemigos declarados o esas quintas
columnas encaramadas en el
propio chavismo: como esos
gobernadores que mandan a
reprimir campesinos o consideran “invasiones de tierras”
lo que son acciones de recuperación frente a los terratenientes, como bien enseñaba
el Comandante Chávez. Urge
hacer lo que hay que hacer
para solidificar las propias
filas y convertirlas en muro
inexpugnable.
Con el pueblo y con Maduro, sin ningún tipo de dudas, nos alineamos todos y
todas quienes consideramos
a la Revolución Bolivariana
como uno de los arietes fundamentales para golpear al
imperio. •

no, la oligarquía colombiana
y la iglesia católica, llenaran
nuevamente sus ponzoñas de
odio para atacar despiadadamente a un hombre que solo
quería cumplir la voluntad
de Cristo y Bolívar como era
darle la mayor suma de felicidad posible a nuestros pueblos. Pero, igual corrió con la
misma suerte, fue asesinado
utilizando la ciencia y la tecnología para inocularle el cáncer. Nicolás Maduro Moros, sigue el ejemplo y el Legado que
Chávez nos dejó y allí está luchando valientemente por la
independencia económica de
Venezuela y ha tomado medidas que rompen con el bachaqueo, la estafa y la extracción
de alimentos, gasolina, entre
otros que trancan la llave del

tráfico de nuestras riquezas
que mantiene el gobierno colombiano para enriquecerse
ilícitamente. Esto, ha desesperado al fracasado presidente Juan Manuel Santos y a la
oligarquía colombiana que
ordenó, con la venia de EEUU,
el asesinato, no solo del Presidente Maduro, sino de casi
todo su tren ejecutivo y militar que lo acompañaban en
la tarima Presidencial. Pero
fracasaron porque somos un
pueblo de gigantes, de héroes
y heroínas que estamos en las
calles listos, dispuestos y preparados para las batallas que
se nos presenten porque como
dijo Bolívar: La Patria está
primero…Con Cristo, Bolívar,
Chávez y Maduro…El Pueblo
está seguro. •
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Por: Marco Teruggi

Q

uisieron asesinar a
Nicolás Maduro. La
operación fue realizada durante un desfile por el
81 aniversario de la Guardia
Nacional Bolivariana en el
centro de Caracas. El presidente daba un discurso cuando
dos drones cargados con material explosivo -habría sido
C4- fueron interceptados. El
estallido activó el mecanismo
de seguridad presidencial y
provocó un momento de dispersión del desfile. La transmisión televisiva fue cortada.
Siete Guardias resultaron heridos.
La confirmación de lo sucedido vino por parte del ministro de comunicación y del
mismo presidente. Explicó en
cadena nacional los hechos,
elevó la autoría intelectual
del intento de asesinato a nivel internacional, señaló a
Juan Manuel Santos como
responsable. Colombia, la
principal base de acción de los
Estados Unidos (EEUU) en el
continente, nuevamente en el
centro del escenario.
La acción fue reivindicada
por sus supuestos autores. Un
comunicado fue leído desde
Miami por la opositora Patricia Poleo, defensora de la tesis
de que solo se podrá terminar
con el chavismo mediante la
violencia armada. La acción
llevaría por nombre Operación Fénix, dirigida por oficiales, suboficiales, soldados
activos y en reserva de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) Desde otra
cuenta de Twitter, @soldadosdfranela, también hubo una
adjudicación del hecho, bajo
una acción que habría sido civil y militar.
Fue un intento de magnicidio, como varias veces se había
denunciado que podría darse,
según planes descubiertos.
El hecho resultó sorpresivo,
a la vez que era una posibilidad dentro de las lógicas/
formas del conflicto en Venezuela. El repertorio de acción
de quienes buscan terminar con el chavismo abarca
todos los métodos: ataque/
bloqueo sobre la economía,
aislamiento y criminalización
diplomática, cerco mediático,
elecciones, golpe de Estado
desde sectores de la Fanb, insurrección con despliegue paramilitar combinado con un
quiebre militar, preparación
de un escenario de intervención internacional conjunta.
La posibilidad electoral
quedó descartada luego de

Magnicidio televisado:
la operación que no lograron

El presidente daba un discurso cuando dos drones cargados con material explosivo -habría sido
C4- fueron interceptados
la última victoria presidencial de Maduro, las hipótesis
apuntaban y apuntan hacia
intentos de fuerza por las tres
vías: Fanb, grupos irregulares, internacional, una combinación de las formas.
Un repaso de los últimos
meses indica que se habían
desactivado intentos al interior de la Fanb, así como de
grupos armados compuestos
de civiles y desertores. En el
primer caso un hecho notorio fue la desarticulación del
Movimiento de la Transición
al Pueblo en marzo de este
año, que tenía epicentro en
batallones claves de la Fanb,
como el Batallón Ayala, en
pleno Caracas. Otro fue la
acción dada a conocer a posteriori por el portal Bloomberg, la Operación Constitución, que, afirmaron, debió
haberse realizado antes de
las elecciones presidenciales
para impedir los comicios y
secuestrar al presidente.
Un recorrido por los últimos
tres años muestra cómo de
manera periódica son desarticuladas tramas golpistas desde
dentro de la Fanb, siempre con
una conexión internacional,
una triangulación principal
EEUU-Colombia-Venezuela.
En el segundo caso, grupos
armados desarrollados por
fuera de las Fanb, el hecho

más notorio fue el de Oscar
Pérez, quien había aparecido
en julio del 2017 con un ataque con granadas desde un
helicóptero sobre el Ministerio de Interior y Justicia, y el
Tribunal Supremo de Justicia. Él, junto al grupo que lideraba, cayeron a principios
de este año: estaban en su
escondite con armas robadas
en varias acciones militares
-la última a finales del 2017- y
dispararon contra los cuerpos
de seguridad del Estado que
fueron a detenerlos. Fue presentado como héroe y mártir
por la prensa internacional.

La acción llevaría por
nombre Operación
Fénix, dirigida por
oficiales, suboficiales,
soldados activos y en
reserva de la Fuerza
Armada Nacional
Bolivariana (Fanb)
Oscar Pérez murió, no así el
intento de construcción de un
brazo armado que tiene múltiples conexiones, en particular
con el paramilitarismo infiltrado durante años que, entre
abril y julio del año pasado, entró en acción y asaltó cuarteles

militares, comisarías, pueblos
enteros durante días.
El intento de magnicidio podría ser una combinación de
ambas variables: desde dentro de la Fanb, así como con
despliegue de los grupos entrenados y financiados para
acciones de este tipo. Ya han
comenzado a darse arrestos.
El hecho se dio en una etapa
donde la derecha venezolana atraviesa una de sus más
profundas crisis. Incapaz de
volver a ponerse de pie luego
de la derrota política que le
implicó la Asamblea Nacional
Constituyente hace un año y
pocos días, ha perdido elección
tras elección, y ahondado su
falta de credibilidad dentro de
su misma base social. Líderes
sin liderazgo, unidades rotas,
incapacidad de retomar las calles, de acertar en la estrategia.
Una acción de este tipo podría pensarse como desencadenante de otras en caso de
lograr el objetivo, una oleada
de voluntad ahí donde ha sido
quebrada, una activación de
asaltos ante el “vacío de poder”
hasta acceder al Palacio de Miraflores. La derecha necesita
un episodio que vuelque el
curso de los acontecimientos
que, de seguir así, anuncian la
permanencia del chavismo en
el gobierno por el tiempo que
dure el mandato electoral. La

hipótesis del estallido popular debido a la presión de las
variables económicas es una
posibilidad lejana, puede no
llegar nunca. No pueden descansar en esa variable.
El intento de magnicidio no
logró su objetivo. Fortaleció
allí donde existían dudas: se
había nombrado varias veces
el intento de una acción de
este tipo. Esta vez el lobo llegó.
Resulta clave comprender la
lógica del conflicto para anticiparse a lo que pueda suceder.
¿Cuántas acciones similares
a esta logró desactivarse antes de que se accionaran? El
chavismo se enfrenta a una
estrategia que combina todas
las formas posibles de ataques,
las que en otros países del continente aparecen solo en una o
dos de sus dimensiones. En Venezuela golpean por asaltos, de
forma conjunta, separada, por
etapas, por todos los ángulos.
Los drones sobre el presidente
fueron una más, una alerta
con alta carga simbólica.
Venezuela es el blanco
número uno de los Estados
Unidos en el continente. Su
aliado subordinado principal
es Colombia. Desde allí seguirán las preparaciones de ataques en un escenario donde
ninguna posibilidad puede
ser descartada. Todos lo vimos en pantalla. •
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“Disparen contra Venezuela”:
la doble vara y después

Dron que trató de asesinar la democracia venezolana. FOTO ARCHIVO

Por: Fernando Vicente Prieto

E

l atentado ocurrido en
Caracas el sábado 4
de agosto, mediante el
cual sectores de ultraderecha
intentaron asesinar al presidente Nicolás Maduro, pone
al desnudo la doble vara con
la que se manejan actores
importantes en la política internacional. Esta conducta es
previsible en el caso de medios
y dirigentes alineados a la derecha del arco político, pero…
¿qué pasa con las figuras del
progresismo y la izquierda?
¿Quiénes se posicionaron y
qué dijeron en las horas posteriores al ataque? ¿Qué implicacionestiene ese tratamiento?
El presidente venezolano se
encontraba en un acto por el
aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. En pleno
discurso, las cámaras de televisión registraron que Maduro y otras personas miraron
hacia arriba. Se escuchó una
detonación y a los pocos segundos la seguridad presidencial lo protegió con escudos de
kevlar. Se cortó la transmisión.
La noticia circuló velozmente por grupos y redes
sociales. Poco después el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, informó que se
trató de un atentado fallido
con drones, que el mandatario salió ileso y que siete
guardias resultaron heridos.
Al rato de ese mismo sábado

Maduro confirmó la información y señaló las responsabilidades políticas apuntando a la
participación del gobierno de
Colombia en el hecho.
“Han intentado asesinarme el día de hoy y no tengo
dudas que todo apunta a la
ultraderecha venezolana en
alianza con la ultraderecha
colombiana”, dijo.
Ya en esas horas estaban
en movimiento las usinas de
rumores y operaciones psicológicas que caben al contexto
de guerra de amplio espectro.
Que no fue un dron, sino una
bombona de gas. Que la seguridad presidencial no se activó. Que fue un autoatentado.
Y un largo etcétera.
A las pocas horas aparecieron imágenes del momento
en que explota en el aire uno
de los drones. Los grupos
clandestinos conocidos como
Movimiento Nacional Soldados de Franela (@SoldadoDFranela) y Resistencia Venezolana (@ResistenciaVeOf)
se adjudicaron el hecho. Ambas formaciones son parte
de los grupos paramilitares
vinculados al ataque desde
un helicóptero contra el Tribunal Supremo de Justicia
ocurrido en junio de 2017 y
a los ataques contra el Fuerte
Paramacay, en agosto de 2017.
Estos fueron liderados por
Oscar Pérez, quien resultó
muerto en combate contra las
fuerzas de seguridad en enero de este año.
Desde Miami, la periodista

y activista Patricia Poleo leyó
un comunicado donde reivindicó la llamada “Operación Fénix”. Poleo está prófuga de la
justicia venezolana, acusada
de participar en el atentado terrorista que asesinó en 2004 al
fiscal Danilo Anderson, quien
investigaba a los responsables
del golpe de Estado contra
Hugo Chávez de abril de 2002.
De modo que antes de terminar la jornada del sábado ya
aparecieron importantes elementos para afirmar que el
hecho existió y fue impulsado
por grupos de ultraderecha.
Voces, justificaciones y
silencios notables
Un atentado contra un presidente, sin dudas, es un hecho
que conmociona a la opinión
pública. Lo normal, ante un
acto de estas características, sería una condena unánime. Nadie imagina que un atentado
con explosivos contra un jefe
de Estado pudiera encontrar
apoyos explícitos o implícitos
por parte de medios o figuras
políticas, del signo que sean.
Tampoco que la reacción fuera
el silencio, como si se tratara de
un episodio naturalizado.
Algunos líderes políticos,
como Evo Morales, Rafael Correa y Miguel Díaz Canel, de
inmediato expresaron la solidaridad y contextualizaron
el ataque. De igual forma se
posicionaron los Movimientos hacia el ALBA y otras organizaciones.
Aunque con mayor tibieza,

otros líderes progresistas o
de izquierda también manifestaron preocupación. Este
es el caso, por ejemplo, del ex
candidato presidencial colombiano Gustavo Petro, quien
un día después expresó desde su cuenta en Twitter: “En
Colombia y en Venezuela insisten en que el camino para
solucionar los conflictos es la
violencia y la muerte. Yo creo
que es la democracia y la Paz”.
El presidente del gobierno
español, Pedro Sánchez, evitó
referirse al tema, a pesar de
que, en relación a los atentados
de Cambrils y Barcelona, señaló que “contra el terrorismo
y en la solidaridad con las víctimas no hay fisura posible”. El
domingo 5 su gobierno había
emitido un comunicado donde
no se mencionó directamente
el atentado: “En relación con
los hechos violentos sucedidos
ayer en Caracas, reiteramos
firme condena a utilización
de cualquier tipo de violencia
con fines políticos y deseamos
pronta recuperación a heridos”, para agregar en otro tuit:
“Crisis #Venezuela demanda
salida pacífica, democrática y
negociada entre venezolanos,
en marco del Estado de Derecho. El retorno a institucionalidad democrática, respeto
a ddhh, liberación de presos
políticos y atención a necesidades de población deben ser
elementos fundamentales”.
Frente a esta ¿expresión de
solidaridad? uno de los referentes de Podemos, Juan Carlos Monedero, consideró que
“el comunicado del gobierno
de España sobre el atentado
contra el Presidente de Venezuela es un insulto. No son
unos hechos violentos entre
dos bandos: es el intento de
asesinato de un Presidente.
Qué triste. Ante el terrorismo ¿ahora repartís culpas?”.
Otros líderes de Podemos se
mantuvieron en silencio.
En el caso de figuras alineadas a la derecha del arco
político la reacción osciló entre la estigmatización del denunciante y el apoyo apenas
velado al ataque. Álvaro Uribe
Vélez, quien ya no disimula su
lobby para que EE.UU. intervenga en Venezuela, tuiteó:
“Soldados de Venezuela en
mora de remover a Maduro y
su régimen, y que haya elecciones transparentes. Un nuevo Gbno democrático para que
frene la profundización de la
crisis humanitaria y evite el
terrorismo y el riesgo de más
violencia”. El presidente electo Iván Duque, directamente
ni se refirió al tema, al igual
que otros gobiernos como el de
Macri en Argentina.

El secretario general de la
OEA, Luis Almagro, usó al
etiqueta #OEAconVzla para
difundir declaraciones curiosas: “La nula credibilidad del
régimen de Maduro impide
saber la verdad de lo ocurrido.
En cualquier caso, reiteramos:
la Secretaría General de la @
OEA_Oficial siempre condenará el uso de la violencia
como herramienta política”.
Sin embargo, en febrero se
reunió con Gustavo Lainette,
presidente del Movimiento
Resistencia Venezolana. Esta
misma organización, ya en
ese momento se adjudicaba y
reivindicaba los ataques terroristas realizados durante 2017
por los grupos paramilitares.
“Hermano Óscar Pérez hoy
se cumple exactamente un
mes de tu asesinato y de los
guerreros que estaban contigo, tal como te lo prometimos,
hoy entregamos el documento que redactamos juntos al
Sec General de la OEA, @
Almagro_OEA2015,
quien
se mostró receptivo ante los
hechos”, expresó Lainette,
mostrándose en una foto con
quien fuera el canciller de
Pepe Mujica durante su pasado progresista.
Desde hace tiempo Almagro
es parte de la vanguardia política diplomática dirigida a justificar una intervención violenta en Venezuela. Uno de las
figuras clave en esta cruzada
es el senador republicano Marco Rubio, quien el 20 de mayo,
luego de la reelección de Maduro, tuiteó: “Para #Venezuela hoy comienza una nueva
etapa. Por años el régimen de
#Maduro ha utilizado la promesa de elecciónes (sic) para
dividir y confundir. Ahora ya
no queda duda que no hay una
salida electoral mientras que el
régimen este en el poder”.
Esta es apenas una muestra
de un entramado muy visible que opera para presentar
como inevitable un grado mayor de injerencia.
En este contexto, resultan
notables los silencios registrados en el caso de Argentina
y Brasil. En el primer caso,
ni Cristina Fernández ni su
fuerza política, Unidad Ciudadana, hicieron algún comentario sobre el hecho. De
igual forma sucedió en Brasil
con Lula y el PT. Lo cual no
deja de ser paradójico, en la
medida en que está fuera de
duda la capacidad de estos
dirigentes para leer los movimientos en el escenario continental, cada vez más claros.
¿Qué viene después de un intento de magnicidio, si esto no
llama a la condena de todo el
arco político? •
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Llegaron los “momentos de marea alta”
El Gobierno venezolano debe tomar estas señales con absoluta seriedad

L

o advertíamos, se vienen "momentos de
marea alta" en Venezuela. No es ninguna clase
de profecía, solo atendimos
a la señales que estaban flotando en el ambiente. Ahora,
luego del atentado frustrado
contra el presidente Maduro:
¿qué resta esperar en el país
suramericano?
La conexión Miami-Bogotá
Maduro acaba de señalar a
Juan Manuel Santos, como
uno de los principales instigadores del intento de magnicidio ocurrido la tarde del sábado 04 de agosto en Venezuela.
La Casa de Nariño inmediatamente ha reaccionado considerando "sin bases" dichas
afirmaciones. Sin embargo,
además de las declaraciones
públicas de Santos, donde
"veía cerca" el final del Gobierno de Maduro, también se había dado inicio a una campaña
de preparación psicológica
para posicionar la idea de una
salida violenta en Venezuela.
El plan había comenzado.
Resulta curioso que inmediatamente luego del atentado, en cuentas de Twitter
asociadas a la oposición venezolana, comenzara a correrse
la matriz de que se trataría
de un "autoatentado", lo cual
es cónsono con la nota publicada por Associated Press explicando que se no se trataría
de un magnicidio, sino de una
"bombona de gas" que detonó
dentro de un apartamento.

Lo cierto es que los drones
cargados de explosivos C4
existieron y, según las versiones, fueron derribados
por francotiradores de Casa
Militar antes de que lograran
acercarse a la tarima presidencial y lograr su objetivo.
El comunicado del grupo
Soldados de Franela que leyó
a pocos minutos del atentado la periodista de oposición
Patricia Poleo desde Miami,
confirmaría la versión oficial
de intento de magnicidio. Sin
embargo, los esfuerzos de la
mediática internacional al
seguir catalogando los hechos
como solo "supuestos", dejan
en claro que el objetivo es
desviar las miradas acusadoras que apuntan hacia Bogotá
como operador de las políticas
de Washington.

No por casualidad, Charles
Shapiro, quien fuese embajador de Estados Unidos en Venezuela durante el golpe de
Estado del 2002, fue uno de
los primeros en salir a reseñar
con sarcasmo las acusaciones
del presidente venezolano.
Afortunadamente, ya este
domingo 5 de agosto, el ministro de Comunicación, Jorge
Rodríguez, ha confirmado que
se ha logrado la captura de los
responsables del atentado y en
estos momentos aportan datos
de interés criminalístico.
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, amplió la información explicando
que se trataría de seis personas. Una de ellas, tenía orden
de captura por haber participado en el asalto al Fuerte Paramacay ocurrido justamente

Energía y Poder

Claves del sabotaje petrolero
Por Jonny Hidalgo

Una cosa es proponer soluciones a problemas actuales
y otra es evitar que estos se
repitan. En la problemática
petrolera hay aspectos tecnológicos importantes, pero la
clave siempre ha estado en la
política de Recursos Humanos. Al repasar con calma los
hechos ocurridos durante el
sabotaje petrolero del 20022003, se tienen hallazgos de

¿Es inevitable la confrontación con Colombia?
El principal reto al que se enfrenta el chavismo se encuentra en el flanco colombiano.
Mientras que Álvaro Uribe, enemigo declarado de
Venezuela, se mantiene muy
activo haciendo lobby para
lograr apoyo a un golpe de
Estado en Venezuela, ya se
encuentran camino a Bogotá,
Donald Trump, principal aliado militar, Benjamín Netanyahu, principal proveedor de
armas, y además el opositor
venezolano Antonio Ledezma, que ha dicho que "Duque
representa una esperanza
para los venezolanos".
Esta conjunción de factores
es absolutamente causal. Sumado a los ejercicios UNITAS
pautados para septiembre, se
va configurando una terrible
amenaza a la que debemos
prestar atención.
El presidente electo Iván
Duque, declaró que luego de
su toma de posesión, pautada
para este 7 de agosto, haría su
primer consejo de seguridad

en Tibú, localidad cercana a
la frontera colombiana.
En el año 2015, Colombia
creó en el departamento de La
Guajira, la Fuerza de Tarea de
Armas Combinadas Medianas
(FUTAM) con el pretexto de
combatir actividades ilícitas
en dicho departamento. Sin
embargo, un breve análisis
hecho sobre la composición y
organización —armas de combate blindadas, de artillería, de
infantería, de apoyo logístico
y de aviación del Ejército-, nos
hacen pensar que dicho cuerpo está enfocado más hacia
una posible acción bélica contra Venezuela.
Ya lo decía Liddell Hart,
un estudioso de la guerra: el
profeta dice la verdad, pero
el jefe la encarna. El Gobierno venezolano debe tomar
estas señales con absoluta
seriedad y prepararse para
cualquier intento de agresión
a partir de que Duque asuma
el poder. Es necesario que
Caracas, aludiendo a citas de
Hart, se resigne "al mal inevitable" y no "sacrifique la verdad a lo momentáneamente
conveniente".
En resumen, los próximos
meses serán muy movidos
en los más de 2.000 kilómetros de frontera común que
comparten ambos países. La
razón, ya la asomaba el presidente Maduro durante su
posterior alocución al intento
de magnicidio: Estados Unidos y su brazo ejecutor en el
continente, Colombia, quieren evitar a toda costa que el
plan de recuperación económica que comenzará el 20 de
agosto, surta efecto positivo. •

sus puestos de trabajo, se les
ofrecieron muchas oportunidades para regresar. La mayoría rechazó la oferta, con
la notoria excepción de trabajadores de Intevep y algunos
de otras filiales, quienes luego ocuparon cargos de poder.
Se creyó que los trabajadores
que se prestaron al sabotaje se fueron de PDVSA. Así,
muchos saboteadores, que se
quedaron, fueron tratados
como héroes y muchos héroes como saboteadores.
4) Se entendió que la Orimulsión era utilizada para vender
el crudo a precios de carbón; sin
embargo, se cayó en el absurdo
de satanizar a la tecnología, por
lo que no se evaluaron formas
de aprovecharla en el trans-

porte de crudo extrapesado.
Así, se dejó de utilizar Orimulsión para, a la postre, importar
la costosa nafta diluyente.
5) Se identificó que Intesa era
“el cerebro de PDVSA” controlado por estadounidenses, la
responsable del sabotaje informático. Sin embargo, ella
no fue la clave para paralizar a PDVSA. Esto se logró al
fondear los buques petroleros
dejando sin salida a la producción, por lo que se tuvo que
parar; de allí la importancia
de tomar al “Pilín León”, rebautizado como “Negra Matea”. Luego, se eliminó a Intesa
pero no se cambió la lógica en
el manejo de buques.
Hay que aprender de la historia. •

el 6 de agosto del año pasado.
Otro aprehendido tenía antecedentes por haber participado en las guarimbas del 2014 y
le fue otorgado un beneficio de
libertad procesal.
Reverol afirmó que el aparato de seguridad e inteligencia venezolano se encuentra
en máxima alerta y desplegado. "Están identificados
plenamente los autores materiales e intelectuales, dentro y
fuera del país, por eso que no
se descartan en las próximas
horas otras detenciones".

Por: José Negrón Valera

claves útiles para resolver
problemas estructurales que
hoy limitan la producción de
PDVSA. A continuación se
enuncian cinco ejemplos.
1) Se dejó claro que la “Apertura Petrolera” era un proceso de entrega de PDVSA a las
transnacionales; pero se pasó
por alto que, justo cuando el
Comandante Chávez llegó al
poder, PDVSA estaba siendo
reestructurada para adaptarse a dicha apertura. Luego, se
denunció a la “Apertura Petrolera” pero se mantuvo su

arquitectura organizacional.
2) Los políticos de Derecha y de
Izquierda coinciden en que la
“meritocracia” realmente existió. Nadie explicó en qué consistió y mucho menos se entendió que nunca existió, que
la “meritocracia” era una farsa.
Con esa confusión, se ataca al
mérito necesario para ocupar
cargos de dirección, mermando la capacidad de la organización y perdiendo control sobre
la cultura organizacional de
PDVSA. ¿El mérito es malo?
3) A quienes abandonaron
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Lula es elegido o elige

HUMOR RODILLA EN TIERRA

Operación limpieza
Por Armando Carías

Por: Emir Sader

E

l poder judicial brasileño da muestras diarias incuestionables de
que actúa de forma concertada en la persecución a Lula.
Mientras concede todas las
solicitudes de los acusados
de derecha, niega todas las
de Lula, confirmando que se
trata efectivamente de una
judicialización de política en
contra de Lula. El Poder judicial brasileño, al substituir la
esfera del derecho por la acción de persecución política
a Lula – que, al parecer es su
objetivo fundamental hoy en
Brasil – y, al ser complaciente
con el golpe en contra de Dilma, con el proceso forjado en
contra de Lula y con el encarcelamiento de este, se ha vuelto un partido de la derecha.
Ya no le importan los argumentos de la gran mayoría de
los juristas brasileños y del
mundo en contra de las arbitrariedades de las decisiones
tomadas en Brasil; ya no le
importa que la democracia
haya sido violentada, sin que
el Poder judicial siquiera se
haya pronunciado; no importa que el juez más parcial y arbitrario que Brasil ha conocido sea declarado por el mismo
Poder judicial como imparcial
para juzgar a Lula, a quien
ese juez trata como adversario político. No le importa
convivir con el gobierno más
corrompido de toda la historia del país. El Poder judicial
ha renunciado totalmente a
sus funciones de guardián de
la Constitución y ha pasado a
actuar como partido político

empeñado en tratar de evitar
que Lula vuelva a ser presidente de Brasil.
La persecución a Lula ha logrado varios triunfos, pero lo
que no ha logrado es afectar
su popularidad, el prestigio y
la confianza conquistados por
él junto al pueblo, su influencia
junto a los brasileños. No han
logrado impedir que Lula, como
idea, circule libremente por
Brasil. Mientras los candidatos
del gobierno que el Poder judicial legitima tienen niveles de
apoyo ridículos de la población,
Lula supera los 40% y tiene más
intenciones de voto que todos
los otros candidatos sumados.

Porque él es el único
liderazgo capaz
de conducir a la
derrota del golpe y
la restauración de la
democracia
En aquella celda de la Policía
Federal en Curitiba reside el futuro de Brasil. De Lula depende
el futuro de Brasil. Él tiene condiciones legales de ser candidato
y volverse el próximo presidente de Brasil. Y, caso que el Poder
judicial cometa otras arbitrariedades en contra de él, Lula es el
gran elector, tiene todas las condiciones de elegir el candidato
indicado por él, que se volverá
favorito para ganar las elecciones y volverse presidente de
Brasil. Será el gobierno de Lula,
del proyecto que él representa.
Todo lo que es importante
hoy en Brasil depende de la
resolución de esa cuestión,
que está en manos de Lula,

como candidato o como gran
elector. Candidaturas regionales, alianzas, apoyos y definiciones de relaciones con
otras fuerzas y pre candidatos, todo se subordina a ello.
¿Cuál es el sentido del PT de
mantener la candidatura de
Lula? En primer lugar, para reafirmar su influencia nacional
y su derecho a ser candidato.
Segundo, para garantizar su
rol de candidato o de gran elector. Tercero, para profundizar
las contradicciones al interior
del Poder judicial, con cada vez
menos argumentos para mantener su apoyo al golpe y su
persecución a Lula. Y, cuarto,
para mantener la centralidad
de Lula y del PT en la lucha
por la reconstrucción de una
alternativa al neoliberalismo
y por el restablecimiento de la
democracia en Brasil.
La estrategia, a pesar de los
bloqueos en el Poder judicial, se
demuestra políticamente victoriosa. Los otros pre candidatos
no logran espacio para crecer,
algunos hasta retroceden al
1% de apoyo. La unidad de la
izquierda depende de la cuestión central de la libertad y de
la candidatura de Lula. Porque
él es el único liderazgo capaz de
conducir a la derrota del golpe
y la restauración de la democracia. No es por falta de mérito de otros pre candidatos de
izquierda que ellos no avanzan,
sino por la polarización nacional entre Lula y la derecha.
Lula será elegido presidente
de Brasil o, en el caso que le
impidan candidatearse, el decidirá quién será el próximo
presidente, que colocará en
práctica el proyecto para la reconstrucción de Brasil representado por Lula. •

Así como la ciudad está
recibiendo su cariñito, poniéndola pepito, con sus
aceras como nalga de carajito, sus muros cual cachete de quinceañera, sus
calles iluminadas como
sonrisa de adolescente, sus
fachadas pintadas y retocados sus murales; también sus habitantes, usted, yo, nosotros, vosotros
y ellos, nos merecemos
un abrazo y un tequieromiamor, algo así como un
operativo de limpieza y
mantenimiento del espíritu, una acción que nos
devuelva la cortesía y el
buen trato, los cuales, a
decir verdad, lucen algo
coñaceados ultimamente.
Propongo, por lo tanto,
que se destine una cuadrilla de obreros que, herramientas en mano, se
aboque de inmediato a la
refacción de nuestros corazones, a remendar tanta sonrisa estropeada y
a echarle una manito de
pintura a la solidaridad.
Sugiero iniciar la faena
con un camión cisterna y
un hidrojet que quiten la
costra de indolencia que
mucha gente lleva encima,
pegándole la manguera al
individualismo y, con cepillo y jabón, eliminando
la mugre de la indiferencia.
A la par con la acción

de quienes, con diligente
ánimo, raspan el hollín
acumulado durante años
en las estatuas y esculturas de la ciudad, se podría
instruir a quienes están
llevando a cabo estas labores, para que hagan lo propio con tanto funcionario
enmohecido y tanto burócrata oxidado, que con un
poco de aceite tres en uno
y algo de motivación al logro, podrían recuperar la
eficiencia perdida.
La conducta de ciertas
personas en el Metro, el
comportamiento de algunos conductores en las
unidades de transporte público y, en general, la agresividad que se apodera de
muchos cuando están ante
el volante, bien podrían ser
eliminadas con esos ensordecedores taladros que perforan hasta el tuétano de la
tierra, para luego de botar
los escombros de tales hábitos, echarle una capa de
tolerancia que repavimente
las relaciones entre quienes
transitamos a diario por las
vías de la capital.
Por lo demás, el costo de
un operativo de esta naturaleza bien podría ser
financiado por el Banco
Nacional de Los Valores,
institución respaldada por
las reservas probadas de
humanismo de un pueblo
que, superando toda adversidad, está dispuesto a
asumir el costo de su felicidad y su vivir bien. •
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La Caracas que Chávez soñó
Por: Lorena Almarza

P

or allá en 1971, desde
Sabaneta de Barinas,
llegó a Caracas para
ingresar en la Academia Militar. Venía repleto de sabana
y sueños. La ciudad lo apabulló con sus autopistas y su
bululú. Sin embargo, aquí se
hizo soldado del pueblo, y de
a poco descubrió la ciudad.
Su primer enamoramiento
lo tuvo recorriendo el 23 de
enero, Catia, El Cementerio,
Prado de María; así como El
Valle y Coche. Él mismo contó que recién llegado, “veguero”, visitó con frecuencia éstas
comunidades y tejió vínculos
de amor y conciencia, pues en
ese conocer la ciudad se llenó
el alma de gente sencilla, de
pueblo que resiste y lucha.
Vivir la ciudad fue recorrerla, quedarse pasmado
frente al imponente Waraira
Repano que escalaron Humboldt y Bonpland, cuya expedición acompañó a medias
Andrés Bello. O bien, sentarse en el patio de granado, allí
en la Casa Natal para imaginar al niño Simón correteando junto a Matea, bajo la mirada cómplice de Hipólita. Lo
conquistó sin duda, aquella
Caracas de pueblo vibrante,
que lo acompañó desde aquel
Por ahora y que una madrugada de abril vitoreó ¡Volvió,
Volvió Volvió!
Chávez amó Caracas y
cientos de veces manifestó, el
deseo de verla convertida en
una ciudad vivible, llena de
espacios para el encuentro y la
cultura. Una ciudad autosus-

tentable y con un poder popular altamente organizado. De
hecho, comprometido con el
vivir bien, emprendió la recuperación de diversos espacios
públicos y patrimoniales, y a
su vez, creó la Gran Misión Vivienda Venezuela y la Misión
Barrio Nuevo Barrio Tricolor,
con el anhelo de conformar
una comunidad humana, con
una nueva cultura urbana.

Chávez amó Caracas
y cientos de veces
manifestó, el deseo de
verla convertida en una
ciudad vivible, llena
de espacios para el
encuentro y la cultura
A la Caracas rebelde, como
en diversos momentos la
llamó, en un Aló Presidente desde la Plaza Bolívar le
cantó: “La llanura me mandó, que le cantara a Caracas,
algo que fuera bonito. Y yo
le voy a cantar, con todo mi
corazón, este pasaje criollito.
Traje la flor de la palma, para
alumbrar el Panteón, ella le
traerá recuerdos, a nuestro
Libertador, cuando por el llano andaba, cruzando cielo y
sabana, ese humilde y gran
señor”.
Dicen que Caracas cumple
451 años de fundada, y yo me
pregunto, ¿Celebrará Guaicaipuro? Honremos a nuestro
cacique bravío, a la Caracas
que lucha.
¡Qué brote entonces del heroísmo de nuestro pueblo, la
Caracas que Chávez soñó! •

¡Gracias, medios de comunicación!
Por: Carola Chávez

Es tragicómico que todavía
haya gente que niegue el poder que tienen los medios de
comunicación sobre las sociedades. Es tragicómica tanta
inocencia, sobre todo porque
quienes niegan la capacidad
manipuladora de los medios,
lo hacen con un soberbio “a
mi no me manipulan, porque
yo soy inteligente y pasé por
la universidad”. Esto mientras
reenvían cadenas de whatsapp sobre la simbología sante-

ra en los billetes nuevos, o cadenas de email, allá en 2002,
porque el gobierno les iba a
quitar a sus hijos, porque lo leyeron en El Nacional, usted lo
vio en Globovisión y si sale en
la tele, es tiene que ser verdad.
Fíjense si serán poderosos los
medios, si será importante
controlarlos, que a partir de
la llegada de Pedro Sánchez
al gobierno, la pelea más feroz que se está dando en España no es por el control de
las finanzas, ni del ministerio
de defensa, ni ninguna de estas tonterías: es por el control

del sistema de Radio Televisión Española. Se están dando ostias en el Congreso, en
el Senado, porque imagínate
que en TVE te digan ahora,
por ejemplo, que los catalanes malvados quizá no lo
sean tanto, después de años
de un sólido discurso anticatalán… O peor, que vaya a
venir una directiva progre y
el españolito de a pie no encuentre en su telediario su
dosis diaria noticias terroríficas sobre Venezuela.
Y hablando de Venezuela,
blanco favorito de la manipu-

lación mediática: tras los recientes anuncios económicos
del presidente Maduro, la llamada “prensa independiente”, en coro -¡Oh, casualidad!-,
en lugar de informar sobre
lo que suponen las medidas,
en lugar de buscar voces que
pudieran orientar al público; se largaron a hacer unos
reportajes de dudoso valor
informativo, titulados al unísono: “Reconversión monetaria trae temor y angustia al
pueblo”.
Un rosario de notas que recogen el parecer de cualquier

persona en un supermercado,
que aunque admita no entender nada, sabe que “esto
es una locura porque no le
han enseñado al pueblo cómo
quitarle 5 ceros a la moneda
y ¿dónde están los billetes?, y
¿cómo pagamos?“ o que “ahora todo va a subir” o que “la
gente quería patria, ahora
tienen patria”… Así, el lector
podrá tener dudas sobre la reconversión y sus efectos, pero
tendrá la certeza de que ésta
no trae nada bueno, sino angustia y temor. ¡Gracias, medios de comunicación! •

LOS MAZAZOS
¡Vea aquí! El guión
que ha utilizado
la derecha para
atentar contra
Presidentes en
Venezuela

Para los que conocen de la historia
venezolana del siglo XX, ya pueden
sacar algunas conclusiones sobre el
frustrado magnicidio contra el Presidente Nicolás Maduro. Después
del magnicidio no investigado del
expresidente Delgado Chalbaud en
el año 1950 y el frustrado magnicidio contra el expresidente Rómulo
Betancourt, el 24 de junio de 1960;
hay algunos elementos reveladores
que permiten inferir que se trata de
un mismo guión:
1. El escenario: La celebración de
una parada militar, Betancourt se
dirigía a los actos con motivo del
Día del Ejército, en la avenida Los
Próceres.
2. Intención: Asesinar al Presidente
de la República, al Tren Ministerial
y al Alto Mando, para iniciar una
guerra civil. Cuando atentaron contra Betancourt, a los terroristas se
les incautó un gran arsenal de armas
de fuego, explosivos y granadas
para equipar a más de 200 personas que iniciarían la guerra civil,
después del atentado.
3. El método: Uso de explosivos.
4. Los actores: La ultraderecha
venezolana violenta y lacaya del
imperio con sectores ansiosos por
alcanzar el poder por cualquier vía.
Tal es el caso, del terrorista y asesino Julio Borges.
5. Entrenamiento: Los terroristas se
entrenaron en un país latinoamericano. En el ataque del año 60 fue
en República Dominicana y el del
hecho reciente se entrenaron en
Colombia, muy cerca de la frontera
con Venezuela.
6. Autor intelectual: En ambos casos
está vinculado un presidente latinoamericano que ha evidenciado una
fijación extraña contra el presidente
venezolano. Con respecto al caso
de Betancourt, el Presidente Rafael
Leónidas Trujillo de República
Dominicana en medio de un brindis,
alzó su copa y declaró, que muy
pronto “algo grande estremecerá el
Caribe”. Recientemente, el expresidente de Colombia, Juan Manuel
Santos, dijo: “Veo cerca la caída del
‘régimen’ de Maduro", e insistió en
que "ojalá mañana mismo termine
el gobierno de Maduro”.
7. Participación de la CIA: Se recuerda que en los años 60, todavía

la CIA tenía resquemores contra
Betancourt, razón por la cual, la CIA
y el gobierno de los EEUU dieron
mucha libertad de acción al Presidente Trujillo para atentar contra
Betancourt, después se excusaron
alegando que Trujillo se les “escapó
de control”.
Sobre este particular, el patriota
"Donaldo" nos envía un comentario recientemente difundido por
el medio Press TV, del experto en
antiterrorismo Scott Bennet, un
ex oficial de guerra psicológica
del ejército de EEUU que resulta muy revelador: “El ataque fue
otro movimiento de la CIA, para
promover la agenda de guerras
políticas de la agencia en la región.
Creo que mientras más investigamos (...) vamos a ver, que esto fue
de hecho un intento terrorista de
ciertos actores dentro de la CIA,
dentro de Colombia, la extrema
derecha que tenía como blanco a
Maduro". El analista dijo también
que era posible que el ataque a un
enviado político estadounidense
en Bangladesh el mismo día (04 de
agosto) fuera “una bandera falsa”
por parte de la CIA para distraer el
intento de asesinato contra Maduro.
"A medida que Maduro comience a
exponer a los jugadores, el origen
de ellos, la metodología, más va a
encontrar lazos directos con esta
comunidad de inteligencia de la
CIA y los elementos deshonestos
que Estados Unidos ha usado para
juzgar a Venezuela”, expresó.
Conforme a estas declaraciones, se
ratifica la participación del terrorista y
asesino Julio Borges en el vil ataque
contra nuestro Presidente Nicolás
Maduro, su presencia reiterada en
Miami y Bogotá, dan cuenta de su
relación con los demás actores intelectuales que no por casualidad se
encuentran en esos países.
En 1960, el año del atentado a
Betancourt, un contingente de
militares y civiles venezolanos
apátridas, ingresó violentamente al
país, procedente de Colombia, para
derrocar fallidamente al Presidente.
Compatriotas ¡Alerta máxima!

Sepa quién brilló
por su ausencia
en la reunión de
adecos (+reclamos)

El Patriota “Jacinto” nos informa:
¡Cuando se pensaba que había
reconciliación y humo blanco! Resulta que el domingo 05 de agosto,
apenas Bernabé Gutiérrez, segundo
terrateniente del partido Acción
Democrática, llegó a la ciudad de
San Cristóbal estado Táchira, para
reunirse con todos los adecos, la

DIOSDADO CABELLO

única que no se presentó fue Leydi
Gómez, justificando su ausencia
“por motivos laborales”. Gracias a
esto hubo llamadas telefónicas de
reclamos a Caracas.

Adivine cuál fue
el motivo de la
nueva consulta
de "Maricori" a la
doctora espiritual

La Patriota “Soledad” nos informa:
El domingo 05 de agosto de 2018,
María “La Loca” Machado asistió de
emergencia a consulta con la Doctora Espiritual, la misma que la atiende
y la soporta en un lugar ubicado al
lado de la floristería de Los Palos
Grandes Respiración acelerada,
ojeras pronunciadas, resequedad en
los labios, ojos algo rojizos (como
trasnochada) y alta sudoración fue el
resultado del diagnóstico inicial. Los
motivos aparentes de los sítomas:
ansiedad por una llamada telefónica
pendiente desde Colombia. Siempre
le echaba la culpa a la Gisela Matomoros.

¡Ojo! Esto pasó en
ONG venezolana
en Perú ¿Robo o
autorobo?

El Patriota “Pisco” nos informa:
Algunos medios de comunicación
reseñaron que la sede de la
ONG Unión Venezolana en Perú
fue objeto de robo en horas de
la madrugada del jueves 02 de
agosto de 2018. Algunos venezolanos estafados por esta ONG
están comentando que dicho robo
fue más bien un autorobo, para
no reintegrar el dinero recogido
"supuestamente" para trasladar a
niños desde territorio venezolano
hasta la ciudad de Lima en Perú,
mediante la Operación Peter Pan
del mes de diciembre de 2017. Aun
cuando no tocaron la caja fuerte y
solo se llevaron el disco duro de la
computadora Oscar Pérez Torres,
alias cabeza de motor, actual presidente de esta ONG, es un experto
en Falsos Positivos.

Mire a Richard
Blanco vestido y
alborotado ¡Duque
no lo invitó a la
toma!

El Patriota “Jairo” nos informa:
Resulta extraño que Richard Blanco
no fue invitado a la toma de pose-

sión de Iván Duque después de lo
ocurrido el pasado sábado 04 de
agosto. Richard Blanco aparece en
la ciudad de Bogotá en Colombia,
abrazando al paraco Alvaro Uribe,
¡Muy sospechoso! siendo uno de
los que paga la carrera de primero,
como un cobarde, siempre deja
abandonado a su equipo…

¡Candela!
Entérese de lo
que comentaron
militantes de PJ
sobre reunión en
Bogotá

El patriota “Cheff” nos informa: El
lunes 6 de agosto, en horas de la
tarde, se dio una supuesta reunión
de la oposición autoexiliada en la
ciudad de Bogotá. Entre tanto, un
grupo de militantes de la célula de
Primero Justicia (PJ) reunido en un
lujoso restaurante de Las Mercedes,
en Caracas, conversaban sobre
algunos pormenores de la reunión
realizada en Bogotá, en la que comentaban los lamentos de los opositores reunidos y las expresiones de:
“Fallaron, fallaron”. Por otra parte,
el patriota Cheff pudo escuchar
que Julio Borges entró a la reunión
muy molesto y se fue a los cinco
minutos, deseaba que lo nombraran
Presidente. Además, hubo fuertes
disputas con Antonio Ledezma y
por este problema Carlos Vecchio
quedó en consultar en Washington
el nombre del elegido.
Es bueno que se sepa…

¿No y que no?
Entérese cuál
presidente le
agarró miedo a
los drones y los
prohibió cerca de él
El Patriota “Cigarron” nos informa: Diosdado para los disociados
y politiqueros mediocres que
pretenden banalizar el reciente
magnicidio en grado de frustración,
a nuestro presidente obrero Nicolás
Maduro argumentan que esto es
un “montaje de gobierno”. Tomen
nota, la seguridad de Macron, presidente de Francia, derribó un dron
que sobrevolaba la residencia vacacional y los franceses no hablan de
montaje. Ahora debe despertarse
las alarmas a nivel mundial sobre
la fabricación, comercialización y
empleo de este tipo de artefactos
tecnológicos, donde todos pueden
ser víctimas.

